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EDITORIAL

#CiudadBolívarTerritoriodePaz

Durante esta semana se continuó las 
capacitaciones en Derechos Humanos al 
interior de la Alcaldía. Este diálogo social es 
una de las prioridades del Alcalde Local 
encargado, Horacio Guerrero García, quien 
con su grupo de trabajo ha venido 
capacitando a los servidores de distintas 
áreas de las Alcaldía Local
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Es esta edición contamos la historia de la 
zona rural de Quiba, un lugar en el poeta 
Jorge Rojas inició cuando compro un terreno 
en 1944 para construir una Casa Quinta.  Este 
video nos cuenta los procesos comunitarios 
que adelante esta zona rural, como la 
huertas comunitarias y  el programa de 
tejidos manuales a cargo de las mujeres 
campesinas de la zona. 

Ver video

Liderazgos Sociales

Actualidad
Te invitamos a unirte a nuestro grupo de whatsapp, para mantenerte informado  
de todos los acontecimientos y actividades que se realiza en Ciudad Bolivar. Este 
espacio creado por la Alcaldía Local tiene el propósito de acércanos con la 
comunidad y dar a conocer todas las actividades que día a día preparamos para 
nuestra localidad. 
Unirse

Durante la semana anterior se llevó a cabo el proceso 
de caracterización de los jóvenes que van a participar  
en el programa Parceros cuidando Bogotá. Este 
programa es muy importante para que los jóvenes que 
estén entre los 18 y los 28 años puedan tener una 
oportunidad de trabajo, una oportunidad de estudio y  
una oportunidad de fortalecimiento en los procesos 
comunitarios. Es la puerta de entrada hacia una 
oportunidad grande. Son seis meses donde estos 
jóvenes de diferentes lugares de nuestra localidad van 
a estar vinculados en actividades comunitarias y 
actividades de fortalecimiento. Gracias a todos por 
participar.   

Parceros cuidando Bogotá 

Horacio Guerrero 
Alcalde Local (e) de Ciudad Bolívar

La jornada de atención inició los días 11 y 12 de julio desde las 8: 00 a.m hasta las 4:00 p.m, la 
Alcaldía Local dispuso de los siguientes puntos para realizar la caracterización: Centro Juan Bosco 
Obrero, Juan Pablo II, y el Salón Comunal de Quiba. Posteriormente, los días 16 y 17 de julio la 
Alcaldía local adelanto una segunda jornada de caracterización en los mismos puntos de encuentro. 
Gracias al apoyo de toda nuestra comunidad, Ciudad Bolivar logro atender a 3.814 jóvenes entre los 
18 y 28 años. 

https://twitter.com/ALCBolivar/status/1416745711614545922?s=20
https://twitter.com/ALCBolivar/status/1415417720737345544?s=20
https://m.youtube.com/watch?v=MgOwxVnVDtI&feature=youtu.be
https://chat.whatsapp.com/LBmMuv2lGZ1I2FTwYKhYMi

